
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 
TEMOSTICK 

visco entomológico 
Fecha de 

revisión:27/02/2019 

 

IMPORTANCIA: 
El TEMOSTICK es una cola especial no venenosa, adaptable a diversas trampas como las Jackson, 
Insectocutores y cromáticas, que permite la captura de todo tipo de insectos dañinos u otras plagas 
perjudiciales. Mantiene intactas sus características a lo largo del tiempo sin crear problemas de goteo 
incluso con el aumento de la temperatura exterior. 

 
DESCRIPCIÓN: 
Se emplea contra: Hormigas, larvas desfoliadoras, aleuródidos, mosca de las cerezas, mosca de las 
frutas, tábano, mosca en general, noctuidos, oruga del cigarro, abejorro, forfícula (tijereta),  
cucaracha, escorpión, araña, etc. Es de fácil aplicación, además no es tóxico para los humanos, 
animales ni para las plantas. No es inflamable. 

 
APLICACIONES: 
También se puede conjugar sobre trampas Jackson, insectocutores, cromáticas y atrayentes como 

las feromonas. Para que el producto no se ensucie por salpicadura del agua de riego, se aplica a 

medio metro de altura. 
 

CARACTERÍSTICAS DETALLES 

Procedencia ITALIA 

Nombre químico y sinónimo. Polibuteno (copolímero de isobutil/butano) 

Estado físico Líquido viscoso 

Color Blanco opaco 

Olor Ausente 

Punto inicial de ebullición No disponible 

Punto de inflamación >160ºC 

Densidad relativa 0,88 - 0,92 kg/L (20°C) 

Solubilidad No hidrosoluble 

Volatilidad No volátil 

Viscosidad No disponible 

Propiedades explosivas No explosivo 

Propiedades comburentes No oxidable 

Estabilidad química 
Estable (en condiciones normales de uso y 
almacenamiento) 

Residuos secos 98% ± 5% 

VOC (Directiva 2010/75/CE) 0 

VOC (carbono volátil) 0 

Presentación Tubo de 135g 

Recomendaciones: El producto es estable en las condiciones normales de uso y almacenamiento. ▪ Las condiciones que 
deben evitarse es el recalentamiento. Productos de descomposición peligrosos. ▪ En caso de descomposición térmica o 
incendio, se pueden liberar gases y vapores potencialmente perjudiciales para la salud. ▪ Esta información se suministra de 
buena fe, es precisa y confiable según mejor conocimiento, pero debe considerarse solo como una guía en la selección del 
producto no como garantía de funcionarla.  


